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Dictámenes a discusión de puntos de

acuerdo

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por
la Secretaria de Salud un programa de protocolo sa-
nitario que enfrente la posible epidemia del virus del
Zika

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar
una estrategia que acelere la creación de la red na-
cional de bancos de leche materna y la instalación de
lactarios en los centros de trabajo de los sectores pú-
blico, privado y social

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Edu-
cación Pública, y a de Desarrollo Social a promover
una estrategia para prevenir, tratar, y combatir la
obesidad y sobrepeso infantiles

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implan-
tar una campaña de difusión en materia de preven-
ción, control y atención de la hepatitis C

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar
una campaña de difusión permanente contra el den-
gue

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al go-
bernador de Oaxaca a aplicar programas preventi-
vos de tratamiento y control de la diabetes mellitus

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Ejecutivo federal a la Secreta-
ría de Salud, a la CNDH y a la Comisión de Salud
de esta soberanía a verificar que la prestación de los
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servicios que se proporcionan en el Hospital General 450 de Durango
cumplen el marco normativo

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en materia de difusión sobre las
implicaciones de la muerte cerebral, la importancia de la donación de ór-
ganos y simplificar los trámites que esto conlleva.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Salud a difundir las medidas que se están tomando para dar
solución al desabasto de vacunas en el país y las acciones para proteger a
la población infantil

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Salud a incluir la atención del cáncer epitelial de ovario en
el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular
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